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HISTORIA y ENSEÑANZAS

Jesús no se despidió de nadie en
Roma. Los que lo conocieron
empezaron a reunirse y siguieron
haciéndolo hasta que llegaron los
primeros predicadores cristianos.

LA MISERICORDIA Y LA JUSTICIA
Enseñanza a Ganid:
• La misericordia es un ministerio

individual, la justicia de grupo.
• Ante una agresión, Jesús solo se

defendería si el atacante no poseyera
juicio moral ni razón espiritual.

EL EMBARQUE EN TARENTO
• Incidente en el que un hombre estaba

maltratando a su mujer. Jesús intercede y
le hace ver al hombre lo equivocado de
su acción. La pareja acaba reconciliada. EN CORINTO

• Una noche Jesús y Gonod fueron
abordados por dos prostitutas. Jesús
las llevó a cada de Justo, un
mercader judío amigo. La familia les
ayudó a cambiar de vida.

• Hicieron muchos contactos que luego
fueron miembros de la comunidad
cristiana posterior.

• Al molinero: sirve el alimento espiritual de manera atractiva y adaptada a la capacidad de
recepción de los demás.

• Al centurión: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
• Al jefe del culto mitríaco: el misterio de la salvación reside dentro de tu alma.
• Al maestro epicúreo: lo importante es conocer al Dios que vive dentro de ti y trata de

mostrarte el camino hasta él.
• Al constructor griego: no descuides construir las mansiones de la eternidad.
• Al juez romano: juzga con misericordia, pues tú también comparecerás ante el tribunal del

universo.
• A la dueña de la posada: ofrece tu hospitalidad como quien recibe a los hijos del Altísimo.
• Al mercader chino: adora solo a Dios, tu verdadero antepasado espiritual.
• Al viajero de Bretaña: prueba a hablar con el espíritu de tu alma.
• Al muchacho fugitivo: no puedes escapar de Dios ni de ti mismo.
• Al criminal condenado: existe un Juez al que puedes apelar, que te juzgará por tus móviles e

intenciones.

TRABAJO PERSONAL EN CORINTO

https://www.urantia.org/es-int/el-libro-de-urantia-internacional/documento-133-la-vuelta-de-roma
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EN ATENAS – DISCURSO
SOBRE LA CIENCIA
Charla de Jesús con un filósofo
griego:
• Un grupo social que trabaja

en armonía representa una
fuerza mucho más grande que
la suma de sus componentes.

• Cantidad = hecho (ciencia).
Calidad = valores (religión).
La filosofía conseguirá la
unidad de ciencia y religión.

• El universo es amistoso para
los hijos de Dios.

EN ÉFESO – DISCURSO SOBRE EL ALMA
Conversaciones con un pensador
progresista:
• El alma no puede existir sin

pensamiento moral ni actividad
espiritual.

• Llega a ser inmortal aliándose con
el espíritu inmortal asociado.

LA ESTANCIA EN CHIPRE – DISCURSO
SOBRE LA MENTE
Conversación con Ganid:
• Ser consciente de uno mismo

justifica la donación de la
personalidad y convierte en hijo
potencial del universo.

• La mente humana manifiesta
cualidades supermateriales. La
mente feliz y unificada es la que está
dedicada a hacer la voluntad del
Padre.

EN ANTIOQUÍA Ganid tuvo experiencias 
muy interesantes aquí, en las que aplicó 
algunas enseñanzas de Jesús.

EN MESOPOTAMIA
Los tres se separaron en Charax y no
volvieron a verse en este mundo.
Terminó un capítulo de la vida de Jesús:
La misión de Josué el educador.
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